ESCUELA PRIMARIA STOCKER - “Unidos por los Niños”
Oficina: (262) 359-2143
Asistencia: (262) 359-2006
Fax: (262) 359-2012
April Nelson, Directora anelson@kusd.edu (262) 359-2003
Sara Strenger, Counsejera sstrenge@kusd.edu (262) 359-2019
http://stocker.kusd.edu/ or www.kusd.edu

La misión de la Escuela Primaria Stocker, es de una comunidad diversa de
aprendizaje, la cual estima a todos los estudiantes, padres y al personal de la
escuela, para desafiar a los estudiantes académicamente a ser pensadores
creativos y críticos, para que desarrollen descubran sus intereses particulares, a
través de oportunidades innovadoras proporcionadas por esfuerzos de
colaboración de nuestra comunidad.
FECHAS PARA TENER EN MENTE…
2 de Diciembre
Espíritu Stocker = Vestir atuendo de Stocker
5 de Diciembre
Estudiantes ELL examen ACCESS ventana abierta
(examen requerido del estado.)

7 de Diciembre
Noche en Culvers
8 de Diciembre
Almuerzo con la maestra por AR
9 de Diciembre
Espíritu Stocker = Día Pantuflas (traer zapatos para el recreo)
12-16 de Diciembre Reporte de Progreso de Medio-Trimestre
12 de Diciembre
Noche de Artesanías PTKS
13 de Diciembre
Día de Palomitas de Maíz
14 de Diciembre
Paseo 2°grado a Racine Theatre Guild & Words Their Way Night
16 de Diciembre
Espiritu Stocker = “Vestir suéter feo” o atuendo Stocker
21 de Diciembre
Cantar-Juntos @1:00, Ultimo Día antes del “Receso de Invierno”
¡FELICES PASCUAS-Escuela Resume el Martes, 3 de Junio. “Nos vemos en el 2017”!

Compartiendo información electrónicamente:
Continuamos trabajando en no usar papel lo menos posible para ahorrar dinero, para
impactar positivamente el medio ambiente, al usar comunicación electrónica disponible.
Si usted aún no ha compartido su correo electrónico con la maestra y oficina, favor de
hacerlo. Si no tiene correo electrónico, continuaremos enviándole información en papel.
Inscríbase a nuestra “lista-servicio” en la página web de Stocker. Usamos “lista-servicio”
para compartir noticias y eventos en Stocker. Nuestra prioridad es de trabajar juntos por
medio de la comunicación.
Tendedero de Guantes/Manoplas
Diciembre es una hermosa temporada del año, llena de alegría y felicidad para muchas
familias en nuestra área. Desafortunadamente, para algunas familias (aun familias en
Stocker) esta temporada del año es frustrante para proveer a sus hijos una experiencia
especial durante la Navidad, y al mismo tiempo cubrir gastos domésticos. Aquí en
Stocker, tenemos familias que pueden usar nuestra ayuda para que esta temporada sea
alegre. Nuestro proyecto anual ‘Tendedero de Guantes/Manoplas’ inicia en
Diciembre. Familias pueden tomar un guante/manopla durante el 1-11 de diciembre, y
traer regalos envueltos y pegar el guante/manopla en el regalo para el 14 de diciembre.
Boleta de Reporte Información a Nivel Estatal:
El Nuevo reporte del Estado Stocker fue calificado como “Cumple Expectativas” las
cuales se calculan diferente. Se desglosa, Stocker está en el rango 9 por sus logros

académicos comparado a otras escuelas KUSD incluyendo a las escuelas chárter y en 8°
en Preparación Pos-Secundaria y en Curso. Estamos cerrando la brecha, y los estudiantes
están creciendo en Arte del Lenguaje Ingles y trabajamos en las mismas áreas de
matemáticas.
Salón de Recursos para Familias
La escuela Stocker cuenta con un nuevo salón de recursos para las familias con la
asistencia de padres voluntarios. Las familias tienen acceso al centro de recursos para
ayudar a sus hijos académicamente, comportamiento, y para recursos de la comunidad,
ext. También tenemos una computadora con acceso de internet. Solo se tiene que anotar
en la oficina y le mostraremos donde está ubicada. Nos emociona el continuar trabajando
para hacer de este recurso lo más eficaz posible, para que usted pueda tener acceso a los
recursos de información y así poder ayudar a su familia. Por igual nuestra Comparte y
Compra está disponible para las familias que necesitan alimentos, ropa y cosas para el
hogar. Por favor venga a la oficina y pegunte.
Esta Frio: Por Favor Vístase Apropiadamente
El invierno ya está aquí, recordatorios para estudiantes y familias tocantes a la nieve.
Durante el almuerzo y recreo, si un estudiante no trae botas y pantalón para la nieve,
tendrán que permanecer en el área de concreto, para evitar que se les moje la ropa. La
nieve debe de permanecer en el suelo. Si encontramos algún estudiante tirando bolas de
nieve, será enviado a la oficina. Para información de inclemencia del clima y cierre
escolar, los puede escuchar en la radio local, o página web www.kusd.edu, y el Canal 20
televisión de cable.
Ventana abierta para que los Padres Inicien Transferencias de escuela es el mes de
Enero. Más información del proceso será incluida en las Noticias Escolares de
Enero, la cual usted recibirá antes del receso de invierno. Si usted no vive en los
límites de la escuela Stocker, y le gustaría que su hijo/a permanezca en Stocker, por
favor asegurarse de completar la forma de transferencia la cual se encuentra ajunto.
Padres dejan estudiantes por la mañana:
Por favor asegúrese de usar el camino circulas pequeño para dejar a sus hijos en la
mañana. Todos los niveles de grados podrán entrar directamente por las puertas cercanas
del camino circular pequeño. Los estudiantes entran en la mañana después del receso de
Día de Gracias y se mantendrán junto al gancho de sus chamarras/abrigos durante los
meses de invierno debido la falta de luz solar y el inicio temprano.
El Distrito Escolar Unificado de Kenosha No. 1 es un educador y empleador de Oportunidad Igual con pólizas establecidas para
prohibir discriminación de edad, raza, religión, color, sexo, origen nacional, discapacidad, orientación sexual, o afiliación con
cualquier partido político en programas educacionales, actividades, o empleo en el Distrito. La Superintendente de escuelas (3596320) contesta preguntas acerca de discriminación de estudiantes, y el Director Executivo de Recursos Humanos (359-6333) contesta
preguntas acerca de discriminación de personal.

________________________________________________________________________
Corte aquí y comparta con nosotros sus comentarios, preguntas, o inquietudes. Póngalo en la caja de
comentarios localizada en la oficina en Stocker, o envíela con su hijo(a), o llamando directamente a la
oficina a 359-2143. ¡Gracias por sus comentarios!
Nombre (opcional): _____________________________________“UNIDOS POR NUESTROS NIÑOS”
Comentarios:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

